
 

 

Taller: PreviRed 

Gestión de Obligaciones Previsionales 
Duración: 8 horas cronológicas 

Modalidad: Online 

 
 
OBJETIVO DEL TALLER 
 

El Taller de PreviRed está orientado a brindar información referente al manejo de nóminas, 

declaración y/o pago de obligaciones previsionales, que se contemplan en el Código del 

Trabajo del país, con la finalidad de conocer los conceptos y procedimientos para el uso de la 

plataforma de PREVIRED para tales fines. 

 

Dirigido a: Todo público (personal administrativo, recursos humanos, contadores, 

empresarios, emprendedores, entre otros). 

 
TEMARIO 
  

− PREVIRED, CÓMO NACIÓ Y SU TECNOLOGÍA 

▪ Qué es PreviRed y cómo nació. 

▪ Diferentes empresas de tecnología 

▪ Proactividad de Synapsis 

 

− NÓMINA DE TRABAJADORES 

▪ Ver nóminas ingresadas 

▪ Ingreso de trabajadores 

▪ Modificar Trabajadores 

▪ Eliminar Trabajadores 

▪ Modificación masiva 

▪ Movimientos de personal 

▪ Renta imponible individual 

▪ Datos CCAF 

 

 



 

− PLANILLAS POR PAGAR 

▪ Seleccionar planillas 

▪ Pago con transferencia bancaria 

▪ Pago con cupón de pago 

▪ Listado cupones en super cupón 

 

− IMPRIMIR DOCUMENTOS 

▪ Planillas pagadas 

▪ Certificados de cotizaciones 

▪ Certificado SENCE 

▪ Documentos generados 

 

− DECLARACIÓN Y NO PAGO 

▪ Realizar declaración 

▪ Ver planillas declaradas 

▪ Pagar planillas declaradas 

▪ Pago con transferencia bancaria 

▪ Pago por Servipag 

 

− VALIDACIONES 

▪ Validación AFP - AFC 

▪ Ver afiliación trabajadores 

▪ Ver carta de traspaso 

▪ Ver certificado afiliación AFP 

▪ Validación ISAPRE 

▪ Ver afiliación trabajadores 

▪ Ver certificado afiliación Isapre 

▪ Notificación FUN ISAPRES 

▪ Validación CCAF 

▪ Permite validar la afiliación a una caja de compensación. 

 

 



 

 

− INFORMACIÓN IPS 

▪ Consultar afiliación IPS 

▪ Consultar cargas familiares 

▪ Cargas retroactivas 

 

Instructor: Profesional del área contable, financiera o administrativa con dominio de la 

plataforma PREVIRED.  

Duración: 08 horas cronológicas 

Horario: de acuerdo con la planificación de la empresa. 

Material que entregamos: Manual de apoyo digital, material complementario (si aplica), 

Certificado de participación.  

 


